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RESUMEN

Se estudió el efecto del infuso de Gentianella gilgiana en la absorción intestinal
de glucosa in vivo y en la función pancreática de Rattus norvegicus var.
albinus, para determinar el mecanismo por el cual esta planta ejerce su efecto
hipoglicemiante. Se utilizaron 32 especímenes machos, con peso corporal
promedio de 200g, en ayuno de 12 horas  y suministro de agua ad libitum, los
cuales fueron distribuidos al azar  en grupos, de 16 ratas cada uno ,
normoglicémico e hiperglicémico (se usó Aloxano al 3% como agente
diabetógeno ,150 mg/kg p.c  v.i.p). Cada grupo tuvo subgrupos control y
problema (recibió infuso del vegetal). Se canuló  la vena porta para medir la
concentración de glucosa proveniente de la absorción intestinal. Para los
grupos control se tomaron muestras de sangre portal y de sangre periférica (de
la cola) en ayunas y luego 30 minutos post-alimentos; para el grupo problema
se tomaron los basales de glicemia, se administró el infuso al 10% (200 mg/kg
p.c), 15 minutos después se suministró alimentos y se midió la glucosa
postprandial a los 30 minutos. Se utilizó el glucómetro Accu-Chek Active para
cuantificar  glucosa. La glicemia postprandial aumentó significativamente en el
grupo control (p<0.05) y mínimamente en el grupo problema; el estudio
histopatológico del páncreas de ratas diabéticas mostró daño extenso en los
islotes y el infuso retrasó el aumento de glicemia en la curva de tolerancia a la
glucosa oral (p<0.05). Se concluye que el infuso de Gentianella gilgiana
disminuye la absorción intestinal  de glucosa in vivo en Rattus norvegicus var
albinus .
Palabras claves: Absorción intestinal, glucosa, vena porta, aloxano.
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ABSTRACT

The effect of Gentianella gilgiana infuse into the intestinal absorption of glucose
in vivo and in pancreatic function of Rattus norvegicus var. albinus was studied
to determine the mechanism by which this plant exerts its hypoglycemic effect.
A total of 32 male specimens, with average body weight of 200g, 12 hours
fasted and water ad libitum, were randomly divided into groups of 16 rats,
normoglycemic and hyperglycemic groups (we used alloxan 3%, 150 mg / kg
bw vip). Each group had control and problem (plant infuse) subgroups. Portal
vein was cannulated to measure glucose absorption from the intestine. For
control group blood samples were taken from portal and peripheral blood (tail)
in fasting and 30 minutes after food, for the problem group a baseline of glucose
was taken, then received infuse 10% (200 mg / kg bw), 15 minutes after
received food for  measuring postprandial glucose at 30 minutes. Accu-Chek
Active glucometer was used to quantify glucose. Postprandial blood glucose
increased significantly in the control group (p <0.05) and minimally in the
problem group, the histopathology of the pancreas showed extensive damage
in the islets of diabetic rats and infused delayed increase in glucose tolerance
curve oral glucose (p <0.05). We conclude that Gentianella gilgiana infuse
decreases intestinal absorption of glucose in vivo in Rattus norvegicus var
albinus with induced diabetes.

Keywords: intestinal absorption, glucose, portal vein, alloxan.
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I. INTRODUCCION

La glucosa es el principal combustible para el funcionamiento celular de los

organismos, que circula en sangre y de donde es transportada al interior de la

célula para convertirla en energía. Los carbohidratos se obtienen de la dieta,

entre estos se encuentran polisacáridos como el almidón, la celulosa, dextrinas

y disacáridos como la sacarosa, maltosa, los cuales son finalmente

desdoblados y utilizados como glucosa26. Los carbohidratos proporcionan el

calor y energía necesarios para realizar las actividades corporales. Cuando se

ingieren en exceso se almacenan en una forma especial llamada glucógeno, en

el hígado y en los músculos, aunque si los depósitos están llenos se

transforman en lípidos que se almacenan en el tejido adiposo. Cuando baja el

nivel de glucosa en la sangre, el glucógeno del hígado se transforma en

glucosa21,26.

Partiendo que la glicemia postprandial comienza con la digestión de los

carbohidratos, interviniendo la alfa-amilasa salival que inicia la hidrólisis del

almidón a maltosa, maltotriosa y dextrinas; las dextrinasas que hidrolizan a las

dextrinas26 y las alfa-glucosidasas (maltasa y sacarasa) así como las beta-

glucosidasas (lactasa) que hidrolizan a  los disacáridos respectivos. La

actividad de estas disacaridasas es mayor en las primeras porciones del

yeyuno que en el duodeno o en el íleon21,26.
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Los productos finales de la digestión de los carbohidratos son: glucosa,

galactosa y fructosa;  todos los derivados de la maltosa son glucosa, así como

el de los otros el producto final más abundante de la digestión de los

carbohidratos es la glucosa; por lo tanto el 80% de los productos de la digestión

es glucosa, el 10 % es galactosa y el resto es fructosa21.

En el proceso de absorción, las sustancias son transportadas al interior de

las células intestinales, por medio de pliegues mucosos, vellosidades y

microvellosidades dirigiéndose hacia los capilares sanguíneos y el vaso

quilífero central. El primer paso es el transporte  de la molécula a través del

transportador de glucosa dependiente de sodio (SGLT-1) que se encuentra en

la membrana de borde en cepillo del enterocito;  después de acumularse

glucosa dentro del enterocito, ésta pasa hacia el plasma por difusión facilitada

mediante el transportador GLUT-2 de la membrana basolateral. Para este

transporte es  necesaria la óptima función de la enzima Na+- K+-ATPasa de la

membrana basolateral de los enterocitos, la cual mantiene el gradiente

electroquímico necesario para  la absorción  de glucosa a través del transporte

activo secundario dependiente de sodio. La glucosa es transportada  por la

sangre hacia las células que la utilizarán como sustrato energético. La insulina,

hormona secretada por el páncreas, media estos efectos en la mayoría de las

células16,22.
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Entre los factores que intervienen para regular la glicemia y que pueden

evidenciar procesos  fisiopatológicos  cuando  fallen o se encuentren afectados

están la absorción intestinal, la utilización tisular, la producción endógena de

glucosa, los factores hormonales   y la excreción renal 16.

Una de las  enfermedades relacionadas con alteraciones del metabolismo

de carbohidratos, grasas y proteínas  es la Diabetes Mellitus (DM), la que está

considerada entre las diez causas principales de  muerte  nivel mundial. Esta

patología crónica de alta prevalencia está aumentando tan rápidamente que la

Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha identificado como una

condición epidémica7,22.

La Diabetes mellitus (DM) es un grupo de enfermedades metabólicas

caracterizadas por hiperglucemia, consecuencia de defectos en la insulina,

secreción de insulina, o ambos. La hiperglucemia crónica es asociada con daño a

largo plazo, disfunción y fracaso de diferentes órganos especialmente ojos,

nervios, corazón, riñones y vasos sanguíneos. Puede ser secundaria a cualquier

enfermedad que cause daño extenso de las células beta de los islotes

pancreáticos 1,4,22

La DM tiene además otras manifestaciones como poliuria, polidipsia, polifagia,

y puede ser secundaria   a cualquier enfermedad que cause destrucción

extensa de los islotes pancreáticos, como pancreatitis, tumores, ciertos
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fármacos, tóxicos, ciertas endocrinopatías  genéticas o adquiridas y escisión

quirúrgica2,22.

Según la OMS la DM en adultos afecta alrededor de 176 millones de personas

y llegarán a 350 millones para el 2030. En nuestro país, la DM es la décimo

quinta causa de mortalidad y su  prevalencia va en aumento, sobretodo en la

costa,  más que en la selva y de la sierra; según informes de la Oficina de

Estadística e Informática del Ministerio de Salud en el Perú existen cerca de 2

millones de diabéticos 11,33

La OMS reconoce tres formas de diabetes mellitus: tipo 1, tipo 2 y diabetes

gestacional, cada una con diferentes causas y  distinta incidencia. Varios

procesos patológicos están involucrados en el desarrollo de la diabetes, estos

varían desde destrucción autoinmune de las células β del páncreas con la

posterior deficiencia de insulina como consecuencia característica de la DM

tipo 1, hasta anormalidades que resultan en la resistencia a la acción de la

insulina como ocurre en la DM tipo 2.1,2, Otras causas se deben a defectos

genéticos en las células beta, en la acción de la insulina, por efecto de tóxicos

o fármacos y la diabetes gestacional.28 La etiología de la diabetes gestacional

es parecida a la de la DM tipo 2, debido a que las hormonas del embarazo

pueden crear insulinorresistencia en una mujer predispuesta genéticamente a

este padecimiento. La forma de mayor frecuencia de la Diabetes es la de  tipo

2 que corresponde al 80% del total en tanto que la tipo 1 alcanza  cerca del

10% 22,28.
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La falta de insulina o la dificultad para ser utilizada evita o altera la entrada

de glucosa en la célula, aumentando sus niveles en la sangre (hiperglicemia).

Cuando la hiperglicemia es crónica  se producen efectos tóxicos que deterioran

los diferentes órganos y sistemas y puede llevar al coma y la muerte 7,28.

Las causas principales de muerte en los pacientes diabéticos son el infarto

al miocardio y la insuficiencia renal, complicaciones que se presentan debido

al diagnóstico tardío o al  incumplimiento del tratamiento indicado en cada

caso, si bien que la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) se puede controlar

administrando insulina y la diabetes tipo 2 (DM2) puede controlarse con la

dieta, a través de un régimen alimenticio adecuado; disminuyendo la

absorción intestinal con inhibidores de α-glucosidasas (acarbosa) , y los

hipoglicemiantes orales tales como las sulfonilúreas y repaglinida, también

las  biguanidas y las glitazonas (rosiglitazona) 7,22.

En la medicina tradicional, la utilización de plantas medicinales como

recurso para solucionar problemas de salud se conoce desde tiempos

remotos y en la actualidad se sigue utilizando a las plantas como una fuente

importante de medicamentos, lo que justifica ampliamente la investigación en

esta rama de la terapéutica. En este tipo de estudios se incluyen a

practicantes tradicionales, médicos e investigadores y todos los esfuerzos se

orientan fundamentalmente a sistematizar, estandarizar y procesar productos

empíricos basados en compuestos vegetales locales, que requieran de
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estudios más profundos antes de incorporarlos a la práctica médica

asistencial 4.

Existen diversas plantas empleadas en el tratamiento de la diabetes, como

Momordica charantia (melón amargo) que reportó la inhibición del

transporte de glucosa en la membrana del borde en cepillo de las células

intestinales   atribuída a la alteración del gradiente Na+-K+ en la membrana

del enterocito  por parte de los fitoconstituyentes  presentes en su  extracto;

por otro lado Bauhinia megalandra produjo bloqueo  de los

cotransportadores de Na+- Glucosa (SGLT-1) presentes en la membrana

apical de los enterocitos atribuyéndose dicho efecto a los flavonoides

contenidos en esta planta ; asimismo el extracto crudo de hojas  de

Erytroxylum macrocarpum produjo modificación en la permeabilidad de la

membrana de los enterocitos  alterando la absorción intestinal de glucosa;

estas plantas medicinales, entre otras especies reportadas, demostraron

tener un óptimo efecto en la disminución de la hiperglicemia de ratas

diabéticas4.

En nuestra región existe la familia Gentianacea con diferentes especies,

Gentianella thyrsoidea (japan shacoc), G. umbellata (chincoc), G.

graminea(chinchimalí) entre otras14,15,34. Gentianella gilgiana

“yangamarsha” es originaria del Perú , hierba perenne que crece en la jalca

de los Departamentos de  La Libertad y Cajamarca , y su hábitat natural

son las laderas rocosas a una altura de 4,000 a 4,700 m.s.n.m 14,23 esta

planta es utilizada por pueblos cercanos a Huamachuco, como medicina
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tradicional en el tratamiento de la diabetes, empleando la planta entera en

forma de infusión23 .

La  poca información científica sobre esta especie   motivó a investigar y

demostrar su efecto sobre la hiperglicemia inducida en ratas albinas14. En

la actualidad existen diversos métodos para inducir diabetes mellitus en

animales de experimentación, entre ellos se tiene la pancreactectomía

parcial o total, la utilización de sustancias tóxicas para el páncreas tales

como aloxano y estreptozotocina; existen también modelos animales de

diabetes espontánea tipo 1(NOD, BB rats), y de tipo 2 (Ob/Ob, db/db

mouse, Zucker rats) que se utilizan para investigaciones en diabetes

mellitus29.

Esta enfermedad crónica, desarrolla a lo largo de su evolución una serie de

complicaciones, las que determinan un alto grado de morbilidad- mortalidad y

representa un número muy importante de consultas médicas,

hospitalizaciones, pensiones de invalidez y muerte. Todo esto significa un

alto costo social y económico para todos los países3. Este trabajo de

investigación se basa en el modelo empírico analítico que fue usado por

Aristóteles, basándose en la verificación empírica, es decir pone a prueba la

hipótesis mediante la contrastación por medio de la experimentación. La

contrastación se llevó a cabo determinando el efecto del infuso de

Gentianella gilgiana en ratas albinas normales y con diabetes inducida.
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Sabiendo que existen  varios mecanismos a través de los cuales los

fármacos pueden actuar para  disminuir la captación y/o aumento de glucosa

en sangre,  se contribuye con mayor información, para saber con qué

mecanismo  participaría el infuso de Gentianella gilgiana (yangamarsha) en la

disminución de la hiperglicemia característica de la diabetes mellitus. Se

planteó que el infuso de Gentianella gilgiana bloquea la absorción intestinal de

glucosa disminuyendo  los niveles elevados de glucosa en sangre de Rattus

norvegicus var. albinus con diabetes inducida.

Los objetivos planteados fueron:

1. Determinar el efecto del infuso de Gentianella gilgiana en la concentración

de glucosa postprandial a nivel de vena porta y de vena periférica de

Rattus  norvegicus var. albinus. normales y diabéticos.

2. Determinar el efecto del infuso de Gentianella gilgiana en la concentración

de glucosa en la curva de tolerancia a la glucosa oral en Rattus

norvegicus var. albinus. normales y diabéticos.

3. Comparar el efecto del infuso de Gentianella gilgiana en la absorción

intestinal de glucosa con respecto al grupo control a los 30 minutos post

alimentos, en Rattus  norvegicus var. albinus normales y diabéticos.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Materiales y Reactivos:

a) Reactivos, indicadores y solventes:

Agua bidestilada

Alcohol de 70°

Glucosa anhidra q.p

Solución salina fisiológica

Heparina

Ketamina

Xilazina

Aloxano monohidratado (Lab. Sigma).

b) Equipos y materiales:

Cámara profesional “CANNON”

Balanza con canastilla

Cánula RenaSil

Estufa “ FANEM”

Balanza analítica digital OHAUS

Glucómetro Accu-Chek Active (Lab.Roche)
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Cocina eléctrica “RECORD”.

c) Materiales de laboratorio:

Vasos de precipitación de 250 ml

Viales Eppendorf

d) Otros materiales:

Algodón, Agujas nº 23 y 21

Aguja curva para sutura

Espátula

Guantes quirúrgicos Nº 7

Hilo de sutura

Jaulas metálicas para ratas

Jeringa de 1 ml.

Equipo para disección

Sonda nasogástrica n° 4. MEDEX

e) Material biológico animal:

32 ejemplares de Rattus  norvegicus var. albinus,

aparentemente sanos, machos, de 8 semanas de edad, con
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peso corporal entre 180 a 220 g, procedentes del Instituto

Nacional de Salud de Chorrillos-Lima. Los especímenes fueron

mantenidos en similares condiciones ambientales de

temperatura, humedad, con  ciclos luz/oscuridad de 12/12

horas y  alimentados con dieta estándar y agua ad libitum por

15 días antes de iniciar el estudio.

f) Especie  vegetal:

2,5 kilos de planta  completa de Gentianella gilgiana

“yangamarsha”, recolectada  de la zona jalca en el

Departamento de La Libertad.   La identificación respectiva fue

realizada en el Herbarium Truxillensis (HUT) de la Universidad

Nacional de Trujillo.

2.2 Métodos y Técnica:

Se realizó un estudio experimental in vivo para el que se utilizaron dos

grupos: control y  problema en ratas normo e hiperglicémicas, En los

especímenes de Rattus norvegicus var albinus de los grupos problema

se probó el efecto del infuso de Gentianella gilgiana al 10%  sobre la

absorción intestinal de glucosa in vivo, en la concentración de glucosa

nivel  de sangre periférica y en la prueba de tolerancia a la glucosa oral

a la dosis de 200 mg/kg p.c 14.
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2.2.1. Preparación de la muestra vegetal:

Después de identificar a la muestra vegetal, se llevó a

desecación al medio ambiente  bajo sombra   por 6 días

hasta alcanzar un peso constante, luego de los cuales se

trituró y pulverizó para realizar una buena extracción8.

2.2.2 Preparación del infuso al 10%:

Se pesaron 10 g de muestra y se vertió sobre ella 100 ml

de agua hirviendo, dejándose  unos  5 minutos en contacto

y luego se procedió a filtrar12. Del infuso obtenido, se tomaron

25 ml para colocarlos repartidos en 5 vasos de precipitación para

llevar a sequedad en estufa a 38ºC hasta peso constante, a fin

de obtener un peso promedio de extracto seco. Se calculó la

dosis en base al peso del extracto seco del infuso 12.

2.2.3. Inducción de Diabetes mellitus

Luego de 4 horas de ayuno de las ratas albinas, se  les

administró aloxano en solución al 3% (vía intraperitoneal, 150

mg/kg. de p.c) preparado con solución salina isotónica muy fría.

Una hora después las ratas albinas tuvieron acceso libre de

alimento y agua. A las 24 horas de la inducción se les  determinó

la glicemia mediante reflectometría fotométrica de la glucosa, a

través de la reacción  de la glucosa deshidrogenasa utilizando el

glucómetro Accu-Chek Active de Laboratorios Roche.
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El mantenimiento de la hiperglicemia  (mayor de 200 mg/dl)

después de 10 días de la inyección, fue considerado como daño

pancreático  inducido por aloxano, evidenciado por los signos de

DM en las ratas albinas y con los estudios histopatológicos post

mortem.

2.2.4. Canulación de la vena porta en Rattus  norvegicus

var. albinus:

Se anestesió con ketamina (87mg/kg p.c, vía i.m) y xylazina (13

mg/kg p.c, vía  i.m). En asepsia, se realizó una laparotomía

abdominal de 3 cm. de largo en la línea media. Se expusieron

el íleon y el mesenterio (visualizando los arcos vasculares del

mesenterio). Se identificaron dos venas mesentéricas

conectoras tributarias y se ligaron. Luego se realizó una

incisión en el cruce proximal y se insertó un catéter de silicona

RenaSil esterilizado (DI: 0,012’’ y DE: 0,025 ‘’) y prellenado con

solución salina heparinizada (50 UI/ml), esta cánula se dirigió

hacia la vena porta. Se aseguró la cánula en su lugar con  2

ligaduras alrededor de su extremo final, se pasó bajo la piel

hasta la cabeza y se exteriorizó colocándolo en la parte

superior de un tubo vial Eppendorf con tapa rosca que se fijó a

la cabeza del animal. Asimismo, antes de este implante se

cerró la incisión de la laparotomía27.
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2.2.5. Determinación de la Absorción intestinal de

glucosa:

Se tomaron muestras de sangre obtenida de la

canulación de la  vena porta y se determinó la

concentración de glucosa absorbida a nivel intestinal

utilizando para ello el glucómetro Accu-Chek Active de

Laboratorios Roche, cuyo rango de medición está entre 10

a 600 mg/dl.

2.2.6. DISEÑO EXPERIMENTAL:

Los animales de experimentación fueron distribuidos   de

manera aleatoria en 4 grupos (n=8)  de trabajo  de la  siguiente

manera:

GRUPO I: Ratas normoglicémicas. Dieciséis especímenes,

distribuidos al azar  en dos subgrupos  (8 ratas albinas cada

uno).

- Subgrupo A: Control  de las ratas normales

- Subgrupo B: Problema  de las ratas normales
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GRUPO II: Ratas hiperglicémicas (diabéticas). Dieciséis

especímenes,   distribuidos al azar  en dos subgrupos (8 ratas

albinas cada uno).

- Subgrupo C: Control  de las ratas diabéticas

- Subgrupo D: Problema  de las ratas diabéticas

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

GRUPO I: Ratas normoglicémicas

Subgrupo Control: A

- Después de 12 horas de ayuno, a los  animales

experimentación se les realizó la canulación de la vena

porta, tal como ha sido descrita previamente.

- Luego de 6 horas de haberse realizado la canulación

respectiva a las ratas albinas, se les proporcionó

alimentos y agua ad libitum.

- A los tres  días de la intervención quirúrgica se les

determinó en ayunas la concentración de glucosa a nivel

de la vena porta (la toma de muestra fue a través de la

cánula acondicionada para determinar la absorción

intestinal de glucosa) y  a nivel  periférico (la toma de
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muestra fue a nivel de la cola del animal, realizando un

corte de 1 mm. en su extremo distal). Se utilizó el

glucómetro Accu-Chek Active para la cuantificación de

glucosa.

- Inmediatamente después de tomar las muestras basales,

se les proporcionó agua y alimentos ad libitum;  luego a

los 30 minutos de la ingesta de alimentos, se determinó

la glicemia postprandial, tanto a nivel de sangre de vena

porta como de sangre periférica. Este procedimiento se

realizó durante 10 días consecutivos.

- Al Décimosegundo día: Después de 12 horas de ayuno se

realizó el Test de Tolerancia a la Glucosa Oral (TTGO),

primero tomando muestras basales de la glicemia, luego

se les administró vía oral,  glucosa al 20% (1,5 g/kg. de

peso corporal)  a través de una sonda gástrica18.

- La glicemia post administración de glucosa fue

determinada luego a los  30, 60, 90 y 120 minutos. La

toma de muestra fue a nivel de la cola del animal,

realizando un corte de 1 mm. en su extremo distal. Se

utilizó el glucómetro Accu-Chek Active para la

cuantificación de glucosa.
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- Con los datos obtenidos se construyó la Curva de

Tolerancia a la glucosa oral23.

Subgrupo Problema de las ratas normales: B

Se procedió de la misma manera que para el grupo

control, con la diferencia de que al tercer día de

realizada la canulación de la vena porta de las ratas

albinas, luego de tomar las muestras basales de la

sangre portal y de la vena de la cola, se administró el

infuso de Gentianella gilgiana al 10% a través de una

sonda gástrica, la dosis fue de 200 mg/kg p.c, se esperó

un tiempo de 30 minutos, luego se les proporcionó

alimentos y agua ad libitum. Se esperaron otros 30

minutos y se determinó la glicemia postprandial en las

ratas albinas, tanto en vena porta como a nivel

periférico. Este procedimiento se realizó durante 10

días consecutivos.

- Se realizó también el Test de Tolerancia a la Glucosa

oral, y se procedió del mismo modo que con el grupo

control, con la diferencia de que luego de tomar la

glicemia basal en la cola de la rata albina, se

administró el infuso de la planta en la dosis
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establecida, se esperó media hora y se determinaron

los niveles de glicemia a los 30, 60,90 y 120 minutos;

con los datos obtenidos se construyó la Curva de

Tolerancia a la glucosa oral24,32.

GRUPO II: Ratas hiperglicémicas (con diabetes inducida)

A este grupo se les indujo previamente la diabetes

aloxánica del modo en que ha sido descrita anteriormente.

Subgrupo Control de las ratas diabéticas: C

Se procedió del mismo modo que para el grupo control de

las ratas normoglicémicas (sin diabetes mellitus).

Subgrupo Problema de las ratas diabéticas: D

Se procedió del mismo modo que para el grupo problema

de las ratas normoglicémicas (sin diabetes mellitus). En

este grupo también estudia el efecto del infuso de

Gentianella gilgiana.
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2.2.7. Estudio histopatológico del páncreas:

El último día del experimento, a fin de comprobar el daño

pancreático, las ratas albinas fueron anestesiadas y se les

extrajo el cuerpo y la cola del páncreas (lado esplénico)

manteniéndolos en una solución de formol al 10% y luego

llevadas al estudio histopatológico. Las tinciones fueron

realizadas usando hematoxilina- eosina.

2.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS

Los resultados son expresados como el promedio ± el error estándar.

Para determinar la variabilidad  intergrupal de los efectos en los

grupos problemas y controles se aplicó el ANOVA. Para determinar

la significancia estadística entre los grupos problema y el control se

aplicó la t de Student, con un Nivel de Significancia de 0.05 9,10
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III. RESULTADOS

Los resultados se muestran en las figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 y  en

la tabla 1 y 2; así mismo en las tablas 3, 4, 5, y 6 de los anexos.

Las figuras 1 y 3 muestran los resultados de la absorción intestinal de

glucosa, concentración de este carbohidrato en vena porta de Rattus

norvegicus var. albinus tanto en las ratas  normoglicémicas  como en

las diabéticas  de los grupos control y experimental (que recibieron el

infuso de Gentianella gilgiana al 10%) antes y después de alimentos.

Las figuras 2 y 4 muestran los valores promedios de glicemia en vena

periférica de Rattus norvegicus var. albinus normoglicémicos y

diabéticos tanto de los  grupos control y experimental (que recibieron el

infuso de Gentianella gilagiana 10%) antes y después de alimentos.

Las Tablas 1 y 2 muestran el efecto del infuso de Gentianella gilgiana

al 10% en la absorción intestinal de glucosa expresado en mg/dl,  tanto

en vena porta como la periférica, en comparación al grupo control post-

prandial en Rattus norvegicus var. albinus normoglicémicos y con

diabetes inducida.
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Las figuras 5 y 6 muestran los resultados del efecto del infuso de

Gentianella gilgiana en el test de tolerancia a la glucosa oral en ratas

albinas normoglicémicas y diabéticas.

Las figuras 7, 8, 9 y 10 muestran los resultados del estudio

histopatológico en el páncreas de Rattus norvegicus var. albinus ,

tanto de los especímenes normoglicémicos como de los diabéticos

de los grupos control y experimental.
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Fig.1. Valores promedios de concentración de glucosa en vena porta
de Rattus norvegicus var. albinus normales de grupos control y
experimental (infuso de Gentianella gilgiana 10%) antes y después de
alimentos. Los valores son el promedio ± ESM, n=8 ratas albinas.
*P< 0,05 , ** P<0,01

Se observa que entre los valores basales y después de la ingesta de
alimentos hay un incremento altamente significativo (**p<0,01) de glucosa
en vena porta, para el grupo control de las ratas albinas normoglicémicas.
En el grupo experimental también hay incremento significativo (*p<0,05)
entre los valores basales y post alimentos.

Así mismo se evidencia que a los 30 minutos posterior a la ingesta de
alimentos hay concentración de glucosa en vena porta significativamente
menor a(p<0,05) en el grupo que recibió el infuso  comparado con el  grupo
control (11.08 % de diferencia).
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Fig.2. Valores promedios de glicemia en vena periférica de Rattus
norvegicus var. albinus normales de grupos control y experimental
(infuso de Gentianella gilgiana 10%) antes y después de alimentos.
Los valores son el promedio ± ESM, n=8 ratas albinas, *P< 0,05

Se observa que entre los valores basales y después de ingesta de
alimentos hay un incremento significativo (*p<0,05) de glicemia en vena
periférica del grupo control de las ratas albinas normoglicémicas. En el
grupo experimental también hay incremento significativo (*p<0,05) entre
los valores basales y post alimentos.
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Fig.3. Valores promedios de concentración de glucosa en vena porta
de Rattus norvegicus var. albinus diabéticos de grupos control y
experimental (infuso de Gentianella gilgiana 10%) antes y después de
alimentos. Los valores son el promedio ± ESM, n=8 ratas albinas, *P< 0,05,
** P<0,01

Se observa que entre los valores basales y después de la ingesta de
alimentos hay un incremento altamente significativo (**p<0,01) de glucosa
en vena porta, para el grupo control. En el grupo experimental también hay
incremento significativo (*p<0,05) entre los valores basales y post alimentos.
Así mismo se evidencia que a los 30 minutos posterior a la ingesta de
alimentos hay concentración de glucosa en vena porta significativamente
menor ap<0,05) en grupo que recibió el infuso  comparado al grupo control
(17.37% de diferencia).
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Fig.4. Valores promedios de glicemia en vena periférica de Rattus
norvegicus var. albinus diabéticos de grupos control y experimental
(infuso de Gentianella gilgiana 10%) antes y después de alimentos. Los
valores son el promedio ± ESM, n=8 ratas albinas, *P< 0,05, ** P<0,01

Se observa que entre los valores basales y después de ingesta de
alimentos hay un incremento altamente significativo (**p<0,01) de glicemia
para el grupo control. En el grupo experimental también hay incremento
significativo (*p<0,05) entre los valores basales y post alimentos.
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Tabla 1: Comparación del efecto del infuso de Gentianella gilgiana 10% en la
absorción intestinal de glucosa (mg/dl) Vs grupo control a los 30
minutos post- alimentos,  en Rattus norvegicus var. albinus
normoglicémicos

GRUPOS
Concentraciones promedios de glicemia (mg/dl) a los 30
minutos postprandial

Vena Porta Vena Periférica
Control

(n=8) 182.625±35.36 121.375±11.69

Infuso 10% 162.375±12.64 110.625±6.73
(n=8)

Diferencia
Porcentual 11.08% 8.86%
Análisis
Estadístico
Prueba t Student
α=0,05 Valor
t(g.l.14) 5.43E-03 2.10E-03
Nivel Significancia *P< 0,05 P<0,05

*
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Tabla 2 : Comparación del efecto del infuso de Gentianella gilgiana 10% en la
absorción intestinal de glucosa (mg/dl) Vs grupo control a los 30
minutos post- alimentos,  en Rattus norvegicus var. albinus con
diabetes inducida

GRUPOS
Concentraciones promedios de glicemia (mg/dl) a los 30
minutos postprandial

Vena Porta Vena Periférica
Control

(n=8) 440.38±17.25 479.25±4.56

Infuso 10% 363.88±13.97 424.88±10.65
(n=8)

Diferencia
Porcentual 17.37% 11.34%
Análisis
Estadístico
Prueba t Student
α=0,05 Valor
t(g.l.14) 7.58E-03 1.10E-03

Nivel Significancia *P< 0,05 P<0,05

*
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Fig. 5: Efecto del infuso de Gentianella gilgiana en los niveles de
glicemia durante el test de tolerancia a la glucosa oral en Rattus
norvegicus var. albinus normoglicémicos. Los valores corresponden al
promedio ± ESM, n=8 ratas albinas, ** P<0,01, *P<0,05
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Fig. 6: Efecto del infuso de Gentianella gilgiana en los niveles
de glicemia durante el test de tolerancia a la glucosa oral en
Rattus norvegicus var. albinus diabéticos. Los valores
corresponden al promedio ± ESM, n=8 ratas albinas, *P<0,05
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Cambios histopatológicos en el páncreas de Rattus norvegicus var.

albinus

Fig.7 Sección pancreática donde se observa
integridad celular y arquitectura conservada en
los islotes  del grupo control de ratas
normoglicémicas. Tinción con hematoxilina-
eosina (100x)

Fig.8 Sección pancreática muestra que aloxano
produjo cambios necróticos severos,
especialmente en el centro, en los islotes
pancreáticos de ratas control con diabetes
inducida. También se visualizan residuos de
células destruídas. Tinción con hematoxilina-
eosina (100x)

Islote de Langerhans
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Fig.9 Sección pancreática mostrando islotes
depletados, en el grupo control  de ratas
diabéticas.Tinción hematoxilina-eosina (100x)

Fig.10.Sección pancreática de ratas
diabéticas tratadas con el infuso de
Gentianella gilgiana al 10% mostrando
indicios de cambios regenerativos. Tinción
hematoxilina-eosina (100x)

Islote de
Langerhans
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IV. DISCUSION

Las plantas  medicinales  están tomando mucho auge en los últimos

años  porque se les considera actualmente como una fuente importante

de principios activos para diversas patologías,  y porque, además  de

reportar  efectos terapéuticos,   son más seguros y económicos 4,8.

La especie Gentianella gilgiana (yangamarsha) , motivo de estudio

del presente trabajo , ha reportado tener  efecto hipoglicemiante  y

entre sus metabolitos secundarios,  se han encontrado flavonoides,

esteroides, coumarinas, xantonas, leucoantocianinas , triterpenos,

taninos entre sus principales fitoconstituyentes 14.

De acuerdo a los resultados obtenidos para la concentración de

glucosa sanguínea en vena porta (Fig.1) se observa un aumento de

glicemia a los 30 minutos postprandial en ambos grupos siendo más

evidente en el grupo control (44.10% de aumento) y se  debe a que se

está  realizando  la absorción de glucosa en el intestino delgado de la

rata, donde el primer paso es el transporte  de la molécula a través del

transportador de glucosa dependiente de sodio (SGLT-1) que se

encuentra en la membrana de borde en cepillo del enterocito, luego  al

acumularse glucosa dentro de la célula  se produce el transporte de

glucosa hacia el plasma ,  que se realiza  a favor de su gradiente  a

través de la membrana basolateral por difusión facilitada a través del
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transportador GLUT-2 6,20 luego la glucosa es llevada junto con otros

nutrientes por la vena porta hacia el hígado para ser metabolizados y

ser drenados por la vena hepática hacia la vena cava inferior 16,18. En el

grupo que recibió el infuso de Gentianella gilgiana la glicemia sólo

aumenta en un 23.13 %, esto probablemente  debido a que el infuso

reduce la absorción de glucosa a nivel intestinal pudiéndose deber

este efecto a los fitoconstituyentes de Gentianella gilgiana,

mencionados anteriormente que se encuentran en esta planta14.

A nivel periférico (Fig.2) la glicemia postprandial en el grupo control

normoglicémico se incrementó en un 19.29 % a los 30 minutos, y en el

grupo del infuso aumentó sólo en un 13.74 % lo cual fue menor que en

el grupo control encontrándose una diferencia significativa entre ambos

grupos. La concentración de glucosa, determinada en sangre de la cola

de la rata albina, aumenta poco a los 30 minutos post alimentos porque

la glicemia parte de las valores de concentración de glucosa en sangre

a nivel de vena porta, glucosa proveniente de la absorción a nivel

intestinal y donde se estaría produciendo el bloqueo o inhibición de la

absorción del carbohidrato.

Con respecto a las ratas albinas diabéticas (Fig.3), se observa un

aumento de la concentración de la glucosa sanguínea en vena porta  a

los 30 minutos postprandial en ambos grupos siendo más evidente el

aumento en el grupo control de estas ratas, con un 49.63%  y, se  debe

a que se está  produciendo la absorción normal de glucosa en el
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intestino delgado de la rata, y es más, según reportes de la literatura ,

en los organismos diabéticos se produce una absorción mayor de

glucosa en comparación con los organismos sanos al activarse

mecanismos coadyuvantes para el transporte de glucosa4.

En el grupo de ratas diabéticas que recibió el infuso de Gentianella

gilgiana la glicemia sólo aumenta en un 20.79%, esto probablemente

debido a que el infuso reduce la absorción de glucosa a nivel intestinal

pudiéndose deber  este efecto a los fitoconstituyentes de Gentianella

gilgiana 14

A nivel periférico (Fig.4) la glicemia se incrementó en un 27.7% en el

grupo control de las ratas diabéticas a los 30 minutos postprandial y en

el grupo del infuso aumentó en un 11.52% lo cual fue menor que en el

grupo control encontrándose una diferencia estadísticamente

significativa por acción de los fitoconstituyentes de la planta, que están

actuando a nivel de absorción intestinal, ya que la glicemia partía de la

cantidad de glucosa que pone a disposición del sistema circulatorio,  la

vena porta hepática.

El efecto inhibitorio en la absorción intestinal de glucosa por parte de

algunas plantas medicinales ha sido estudiado y  demostrado en

diversas especies, encontrándose un bloqueo  de los

cotransportadores de Na+- Glucosa presentes en la membrana apical

de los enterocitos atribuyéndose dicho efecto a los flavonoides  de
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Bauhinia megalandra 5,20 cuyo extracto presenta un espectro de

absorción que muestra un pico a 264 nm. longitud de onda a la cual los

flavonoides poseen su máxima absorbancia, concordando este

hallazgo con lo reportado para el infuso de nuestra planta, Gentianella

gilgiana 14; asimismo la inhibición del transporte de glucosa en la

membrana del borde en cepillo de las células intestinales se  atribuye a

la alteración del gradiente Na+-K+ en la membrana del enterocito  por

parte de los fitoconstituyentes  presentes en los extractos de Tea

sinensis y Momordica charantia atribuyéndose estos efectos a los

alcaloides, leucoantocianinas, taninos y fenoles contenidos  como

compuestos activos del extracto 4,5,  compuestos que también posee

nuestra planta en estudio.

Comparando el efecto que produce el infuso de Gentianella gilgiana en

la absorción intestinal de glucosa  con respecto a la del grupo control,

tanto  en ratas albinas normoglicémicas como en las hiperglicémicas,

se evidencia que a los 30 minutos post alimentos hay una absorción

intestinal significativamente menor de  glucosa en los grupos que

recibieron el infuso (p<0,05), siendo la diferencia para las ratas

normoglicémicas  el equivalente al 11.08% (Fig.1 y Tabla 1) y para las

ratas diabéticas el  equivalente al 17.37% (Fig.3 y Tabla 2) de

absorción intestinal de glucosa; el menor incremento de glucosa a nivel

de vena porta en ambos casos, se debería a la acción de uno o varios

de los principios activos ya mencionados de Gentianella gilgiana, que
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estarían bloqueando o inhibiendo al cotransportador SGLT-1 en la

membrana de borde en cepillo o produciendo una alteración del

gradiente Na+-K+ en la membrana del enterocito por lo que se

produciría una absorción disminuída  de glucosa a nivel del intestino

de las ratas diabéticas5.

El Test de Tolerancia a la Glucosa Oral (TTGO) en ratas

normoglicémicas muestra el patrón normal de aumento de la glicemia a

los 30, 60 y 90 minutos, para luego disminuir a sus valores basales a

los 120 minutos debido a que el páncreas de estas ratas está funcional

y estructuralmente normal (Fig.5), el aumento de glucosa también se

evidencia con el infuso al 10% de Gentianella gilgiana pero es

significativamente menor (p<0,05) que los valores de glicemia en la

curva de tolerancia del grupo experimental con respecto a la del grupo

control, desde los primeros 30 minutos debido a la disminución en la

absorción de glucosa en el intestino.  Se hace evidente la buena

capacidad que tiene un organismo sano para metabolizar la glucosa y

llevar los valores altos de glicemia a los 30 minutos a los valores

basales al final de las 2 horas del TTGO, lo mismo  para las  ratas del

grupo con el infuso, en ambos se producirían acciones a nivel

pancreático aumentando la secreción de insulina o a nivel

extrapancreático, permitiendo la utilización tisular de glucosa. Los

valores de todos los puntos de la curva se deberían  a la acción de los

fitoconstituyentes del infuso de Gentianella gilgiana que estarían
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bloqueando la absorción de glucosa a nivel intestinal, como lo reportan

estudios realizados con otras plantas antidiabéticas tal como Bauhinia

megalandra, Terminalia chebulia, Whitania coagulans o Zingiber

officinale3,12,17,25 por lo que los valores de glicemia durante el TTGO no

aumentan mucho en el grupo experimental a diferencia del grupo

control.

En el grupo control de ratas albinas diabéticas (Fig.6) se evidencia

que en el organismo con diabetes mellitus, la capacidad para

metabolizar la glucosa se halla alterada, observándose que los niveles

aumentados de glicemia persisten en el tiempo. La alteración en la

capacidad de metabolizar la glucosa en el TTGO del grupo control de

las ratas albinas diabéticas se debería a la falta de suficientes células

beta en los islotes de Langerhans para producir y liberar insulina para

contrarrestar la sobrecarga de glucosa de manera óptima.

También en  el caso del grupo  de ratas con diabetes que recibió el

infuso, se observa que los niveles de glucosa aumentan de un modo

significativamente menor (p<0,05)  al del grupo control, pero no llegan a

disminuir hacia los valores basales persistiendo elevados en el tiempo,

lo que evidencia que el infuso de la planta no presenta actividad

insulinosecretora ni insulino sensibilizadora.  La escasa elevación de la

glicemia en el TTGO  del grupo experimental se produce debido al

bloqueo o inhibición de la absorción de glucosa a nivel intestinal por

parte de los fitoconstituyentes del infuso de Gentianella gilgiana de
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modo similar a como se reporta para otras plantas utilizadas como

antihiperglicemiantes3,5,17,25,31.

Para comprobar la diabetes inducida por aloxano y la posible acción

reparadora, a nivel de páncreas, ejercida por el infuso se realizó  el

estudio histomorfológico del páncreas de las ratas albinas; el grupo

normoglicémico muestra que los acinos y los islotes de Langerhans

están preservados en su arquitectura normal (Fig.7),  en tanto que el

páncreas de las ratas albinas diabéticas muestra necrosis y

disminución  de los islotes de Langerhans (Figs. 8 y 9). Así mismo los

cortes del páncreas  de ratas del grupo experimental diabético que

recibió el infuso de Gentianella gilgiana muestra indicios de cambios no

significativos regenerativos en los islotes de Langerhans (Fig.10). La

acción diabetogénica del aloxano se realiza a través de la destrucción

parcial de las células beta de los islotes pancreáticos de Langerhans,

acción ejercida a través de la producción de las especies reactivas de

oxígeno (ERO) que llevan a un aumento del influjo de calcio desde el

líquido extracelular, movilización exagerada de calcio desde el almacén

intracelular y la eliminación limitada de calcio desde el citoplasma, todo

esto lleva a un aumento neto del calcio intracelular y la descarga

suprafisiológica de insulina desde las células beta, lo que en poco

tiempo se traduce en daño,  necrosis y muerte de células beta llevando

a depleción de los islotes de Langerhans3.



39

Los resultados del presente trabajo sugieren que la disminución de la

glicemia que produce el infuso de Gentianella gilgiana se deberia a que

disminuye la absorción intestinal  de glucosa y esto a su vez podría ser

debido a la inhibición del transportador SGLT-1 presente en la

membrana de borde en cepillo de los enterocitos, este efecto se puede

atribuir a los flavonoides,  xantonas , leucoantocianinas y otros

compuestos presentes en el infuso, a los cuales se les atribuye el

efecto antihiperglicemiante 5,12 de tal modo que éstos o alguno de los

fitoconstituyentes actuaría como un mensajero secundario en el

intestino , el cual inactivaría al co-transportador SGLT-1 mediante

fosforilaciones llevando a la inhibición de la absorción  del azúcar ; otra

explicación  para la disminución del ingreso de glucosa al intestino

delgado  sería  por la posible   inhibición de la bomba extractora de

sodio en el enterocito, la Na+ -K+ ATPasa, por lo que se perdería el

gradiente necesario para que la glucosa ingrese al enterocito por

transporte activo secundario por parte de los fitoconstituyentes del

infuso de Gentianella gilgiana de modo similar a como ocurre con los

metabolitos secundarios de otras plantas medicinales investigadas 4,5 y

que las hacen fuertes candidatas  en el control  y manejo de la

hiperglicemia característica de la diabetes mellitus.
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V. CONCLUSIONES

De los resultados  se concluye que:

1. El infuso de Gentianella gilgiana disminuye en forma significativa la

elevación de las concentraciones de glucosa postprandial a nivel de vena

porta y de vena periférica de Rattus norvegicus var. albinus normales y

diabéticos.

2. El incremento de la glucosa sanguínea durante el TTGO es menor en el

grupo que recibió el infuso de Gentianella gilgiana en comparación al

control, tanto en ratas albinas normales como en las diabéticas, no

regresando a los valores basales de glicemia en caso de las ratas

diabéticas.

3. El infuso de Gentianella gilgiana redujo significativamente la absorción

intestinal de glucosa a los 30 minutos post alimento, tanto en Rattus

norvegicus var. albinus normales como en los diabéticos.

4. El efecto antihiperglicemiante que se produce con el infuso de

Gentianella gilgiana,  es por el bloqueo de la absorción de  glucosa a nivel

del intestino de las ratas albinas.
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VI. PROPUESTA

Los resultados de esta investigación conllevan a conocer el

mecanismo de acción de Gentianella gilgiana “ yangamarsha”, con una

confirmación científica experimental, que servirá para el correcto uso

del infuso de Gentianella gilgiana en el tratamiento de la diabetes

mellitus, previniendo el aumento de la glucosa postprandial por

disminución de la absorción de glucosa a nivel intestinal;

representando un aporte importante en la validación del uso medicinal

de esta especie vegetal en nuestra región;  tal vez no como una

alternativa a la insulina o a los agentes antihiperglicemiantes, pero al

menos como un coadyuvante en el tratamiento de esta patología

crónica, de este modo, se estaría mejorando la calidad de vida de los

pacientes diabéticos con menores concentraciones de sus

medicamentos, menos efectos colaterales y menores gastos

económicos mensuales ya que en esta enfermedad,  por ser  crónica,

el tratamiento farmacológico demanda gastos elevados de por vida,

representando carga social y económica en nuestra sociedad.

Asimismo constituye una perspectiva de aporte a la farmacotecnia, al

proponer su presentación como filtrantes o en otra forma farmacéutica

elaborada dentro de los estándares de Buenas Prácticas de

Manufactura (BPM) para el beneficio de la prescripción.
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Tabla 3: Promedio de las concentraciones de glucosa sanguínea (mg/dl)
en Rattus norvegicus var. albinus normoglicémicos del grupo control

Concentraciones de glucosa en
sangre (mg/dl)

Grupo Vena Porta Vena Periférica
Control Basal 0' 30 ' Basal 0' 30'

1 126 222 109 136
2 133 207 102 121
3 140 219 98 124
4 110 138 87 102
5 122 155 113 134
6 131 163 112 128
7 115 146 89 110

8 137 211 104 116

Promedio 126.75 182.625 101.75 121.375
DesVest 10.552 35.363166 9.881440 11.697832

Error
Estand 3.9885 13.366020 3.734833 4.4213651
Prueba t
Student
α=0,05 Valor t(g.l.14) 2.67E-06 6.46E-05
Nivel Significancia **P< 0,01 *P<0,05
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Tabla 4: Promedio de las concentraciones de glucosa sanguínea (mg/dl)
post-infuso de Gentianella gilgiana al 10% en Rattus norvegicus var.
albinus normoglicémicos

Concentraciones de
glucosa en sangre

(mg/dl)
Grupo Vena Porta Vena Periférica
Problema Basal 0' 30 ' Basal 0' 30'

1 122 141 99 116
2 108 123 92 109
3 127 142 113 117
4 132 151 91 105
5 113 129 95 108
6 139 150 86 99
7 126 140 102 119

8 138 163 100 112
Promedio 125.625 162.375 97.25 110.625
DesVest 11.0703 12.648404 8.2764726 6.7387472

Error
Estand 4.184214 4.7806476 3.1282126 2.5470070
Prueba t
Student
α=0,05 Valor t(g.l.14) 8.77E-07 1.20E-03
Nivel Significancia **P< 0,01 *P<0,05
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Tabla 5: Promedio de las concentraciones de glucosa sanguínea (mg/dl)
en Rattus norvegicus var. albinus diabéticos del grupo control

Concentraciones de
glucosa en sangre (mg/dl)

Grupo Vena Porta Vena Periférica
Control Basal 0' 30 ' Basal 0' 30'

1 228 368 379 468
2 399 510 412 475
3 306 429 398 487
4 238 418 329 483
5 233 423 301 476
6 318 436 415 494
7 287 439 366 459

8 346 500 401 492
Promedio 294.375 440.375 375.125 479.25
DesVest 60.6039544 45.660040 41.16669 12.068258

Error
Estand 22.9061417 17.257873 15.55954 4.5613728
Prueba t
Student
α=0,05 Valor t(g.l.14) 2.67E-06 6.46E-05
Nivel Significancia **P< 0,01 *P<0,05
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4 238 418 329 483
5 233 423 301 476
6 318 436 415 494
7 287 439 366 459

8 346 500 401 492
Promedio 294.375 440.375 375.125 479.25
DesVest 60.6039544 45.660040 41.16669 12.068258

Error
Estand 22.9061417 17.257873 15.55954 4.5613728
Prueba t
Student
α=0,05 Valor t(g.l.14) 2.67E-06 6.46E-05
Nivel Significancia **P< 0,01 *P<0,05
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Tabla 6: Promedio de las concentraciones de glucosa sanguínea (mg/dl)

post-infuso de Gentianella gilgiana al 10% en Rattus norvegicus var.

albinus diabéticos

Concentraciones glucosa en sangre (mg/dl)

Grupo Vena Porta Vena Periférica

Problema Basal 0' 30 ' Basal 0' 30'

1 309 366 321 398

2 302 371 388 409

3 256 305 377 440

4 309 367 401 417

5 268 316 345 405

6 346 413 457 487

7 289 374 346 418

8 331 399 413 425

Promedio 301.25 363.875 381 424.875

DesVest 30.0273 36.9804 43.729689 28.200493

Error
Estand 11.34927 13.97729 16.52826 10.65878

Prueba t
Student

α=0,05 Valor t(g.l.14) 8.77E-07 1.20E-03

Nivel Significancia **P< 0,01 *P<0,05
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ANOVA de un factor

Notas

Comentarios

Entrada Datos G:\Anova_Gli.sav
Filtro <ninguna>
Peso <ninguna>
Segmentar
archivo <ninguna>

Núm. de filas del
archivo de trabajo 32

Tratamiento de los
valores perdidos

Definición de los
valores perdidos Los valores perdidos definidos por el

usuario serán tratados como perdidos.

Casos utilizados
Los estadísticos de cada análisis se

basan en los casos sin datos perdidos
para cualquier variable en el análisis.

Sintaxis

ONEWAY  glicemia BY grupo
/STATISTICS DESCRIPTIVES  /MISSING

ANALYSIS  /POSTHOC = LSD
DUNNETT (1) ALPHA(.05).

Recursos Tiempo
transcurrido 0:00:00.77

Comentarios
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Descriptivos

GLICEMIA

N Media
Desviación
típica Error típico

Intervalo de confianza
para la media al 95% Mínimo Máximo
Límite
inferior

Límite
superior

Normal 8 119.50 11.045 3.905 110.27 128.73 107 137
Normal_Inf 8 113.13 6.770 2.394 107.46 118.79 106 123
Diabetes_C 8 468.88 25.854 9.141 447.26 490.49 433 503
Diabetes_Inf 8 444.75 23.566 8.332 425.05 464.45 397 472
Total 32 286.56 174.111 30.779 223.79 349.34 106 503

ANOVA

GLICEMIA

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

Inter-grupos 930012.625 3 310004.208 891.068 .000
Intra-grupos 9741.250 28 347.902
Total 939753.875 31
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Pruebas post hoc

Comparaciones múltiples
Variable Dependiente Glicemia

*  La diferencia entre las medias es significativa al nivel .05.
a  Las pruebas t de Dunnett tratan un grupo como control y lo comparan con todos los
demás grupos.

(I) grupo (J) grupo
Diferencia de
medias (I-J) Error típicoSig.

Intervalo de confianza al
95%

Límite inferior
Límite
superior

DMS Normal Normal_Inf 16.375 (*) 9.326 .005 -12.73 25.48
Diabetes_C -349.375(*) 9.326 .000 -368.48 -330.27
Diabetes_Inf -325.250(*) 9.326 .000 -344.35 -306.15

Normal_InfNormal -16.375 (*) 9.326 .005 -25.48 12.73
Diabetes_C -355.750(*) 9.326 .000 -374.85 -336.65
Diabetes_Inf -331.625(*) 9.326 .000 -350.73 -312.52

Diabetes_CNormal 349.375(*) 9.326 .000 330.27 368.48
Normal_Inf 355.750(*) 9.326 .000 336.65 374.85
Diabetes_Inf 24.125(*) 9.326 .015 5.02 43.23

Diabetes_I
nf

Normal 325.250(*) 9.326 .000 306.15 344.35

Normal_Inf 331.625(*) 9.326 .000 312.52 350.73
Diabetes_C -24.125(*) 9.326 .015 -43.23 -5.02

T e
Dunnett
(bilateral)
(a)

Normal_InfNormal

-16.375(*) 9.326 .005 -29.53 16.78

Diabetes_CNormal 349.375(*) 9.326 .000 326.22 372.53
Diabetes-
Inf

Normal 325.250(*) 9.326 .000 302.09 348.41


